
251 – LA DECISIÓN DE JASMINE  
En el instante en que Ling Yuefeng se fue, Ling Jie dio un gran paso hacia el lado de Yun Che: "¡Jefe! ¡Como 
decirlo, vamos a formar un grupo! Aunque es la primera vez que entro en este lugar, mi padre me ha contado 
mucho sobre este lugar. Gran parte será útil, ¡te garantizo que no voy a retrasar al Jefe!" 

Mientras decía: "No retrasar", era evidente que su verdadera intención era proteger a Yun Che. Después de 
todo, sería demasiado peligroso si viajara solo en el estado que estaba mostrando actualmente. 

Yun Che se conmovió naturalmente por la amable intención de Ling Jie, pero en realidad lo rechazó y dijo: "Está 
bien. Dado que esto es entrenamiento a través de la experiencia, es aún mejor viajar solo. Especialmente tú, 
Pequeño Jie. Aunque tu talento es bastante bueno, y la intención de tu espada y el corazón de espada son de 
primera clase, siempre has residido dentro de la Villa Espada Celestial. Lo que más extrañas es entrenar a 
través de la experiencia en situaciones peligrosas. Si viajaras conmigo, los resultados de tu entrenamiento se 
verían enormemente disminuidos". 

"Pero, pero…" 

"No hay peros." Yun Che extendió una mano y se pellizcó la barbilla: "Tú personalmente aceptó ser mi Hermano 
pequeño. ¿Qué, ni siquiera vas a escuchar mi primera decisión? 

"Eh...", Ling Jie, quien tenía una mente inocente y una cabeza que no era capaz de hacer rodeos, fue retenido 
por las palabras de Yun Che. Después de estar confundido por un buen rato, solo pudo responder: "Bien. Jefe, 
debes tener cuidado. Mi viejo realmente no estaba tratando de asustarlos con sus palabras en este momento". 

"No te preocupes, no soy el tipo de persona que muere fácilmente. Además, actualmente llevo la Armadura de 
Escamas de Dragón." Yun Che pellizcó la esquina de su ropa, revelando una hoja de escamas de dragón, que 
reflejaba una luz helada. Como la recompensa por ser el primero en el Torneo de Clasificación, aunque Villa 
Espada Celestial era extremadamente reacia a desprenderse de ella, no tuvieron más remedio que darle la 
armadura Profundo Cielo a Qin Wushang apretando los dientes y resistiendo el dolor. Qin Wushang le había 
entregado esta Armadura de Escamas de Dragón ayer y la usó directamente hoy. 

La Armadura de Escamas de Dragón solo tenía una capa muy delgada. Cuando uno lo usaba, no era fría ni 
incómoda, además, se ajustaría automáticamente para adaptarse a la constitución del usuario. Esta armadura 
era digna de ser una herramienta de protección de vida. Como había esperado, en el instante en que reveló la 
Armadura de Escamas de Dragón, varias decenas de miradas alrededor llenas de codicia y celos 
instantáneamente dispararon en su dirección. 

Ling Jie se dio la vuelta y le dijo a Ling Yun: "Gran Hermano, Jefe dijo que lo mejor para mí es viajar solo, así 
que no iré contigo. Me iré primero... Jefe, debes tener cuidado. De lo contrario, mi bella princesa hermana 
estará sola... ¡Aaaaahh! ¡Estoy fuera!" 

Ling Jie llamó la Espada Yang Celestial, infló su pecho, y caminó hacia él solo de una manera imponente. Ling 
Yun asintió hacia Yun Che, y su mirada pareció inadvertidamente disparar hacia la ubicación de Xia 
Qingyue. Avanzó unos pocos pasos, finalmente tomó un pequeño respiro, y caminó frente a Xia Qingyue y dijo 
cortésmente: "Hada Xia, ¿te gustaría formar un grupo? Vine aquí hace tres años, así que estoy algo 
familiarizado con este lugar. Este lugar es extremadamente peligroso, pero deberíamos ser capaces de manejar 
cualquier peligro si viajamos en grupo, y también podremos viajar mucho más lejos. Si descubrimos algún 
tesoro, Hada Xia también tendrá la prioridad de seleccionarlos. ¿Como suena eso?" 

No muy lejos, las caras de Fen Juecheng y Xiao Kuangyu revelaron expresiones extrañas. También habían 
ingresado al Reino Secreto Cuenca Celestial hace tres años, y en ese momento, Ling Yun se había ido 
temprano por sí mismo, sin dar a nadie ninguna oportunidad de asociarse con él. Pero ahora, él había tomado 
la iniciativa de viajar con otra persona y sus palabras incluso tenían un sentido de súplica. 

Solo los idiotas no serían muy conscientes de sus pensamientos. 



"Doy gracias al Joven Maestro de Villa Yun por las buenas intenciones, pero Qingyue ya ha decidido viajar 
sola." Ante la invitación voluntaria de Ling Yun, Xia Qingyue rechazó su oferta sin vacilar. 

La cantidad de personas a las que Ling Yun había invitado voluntariamente antes no excedía de cinco, y esta 
era la primera vez que había sido rechazado. La expresión de Ling Yun no cambió, sin más insistencia, asintió 
con la cabeza: "Si esto es así, entonces Hada Xia debe tener cuidado". 

Después de que terminó de hablar, Ling Yun también se fue solo y su silueta desapareció rápidamente en la 
ráfaga de nieve. 

Incluso Ling Yun había sido rechazado, por lo que Xiao Kuangyu, que originalmente estaba ansioso por 
probarlo, también apretó los dientes y después de luchar durante un buen rato, decidió renunciar también. En 
cuanto a las otras personas, ni siquiera uno se atrevió a acercarse y probar. Incluso Xiao Kuanglei, que también 
era el hijo actual del Maestro de la Secta Xiao, no pudo reunir el valor para hablar con Xia Qingyue. Con la 
fuerza que había mostrado en el Torneo de Clasificación, ella los superó fácilmente en un plano entero. El 
estado de estos discípulos de las Sectas grandes puede ser excepcional en otros lugares, pero frente a Xia 
Qingyue, ni siquiera se atreven a levantar la cabeza. 

Haciendo caso omiso de todo lo demás, solo sobre la base de la fuerza, no tenían los requisitos para viajar con 
Xia Qingyue. 

El único Yun Che barrió su entorno con una mirada. Sin saludar a nadie, casualmente seleccionó una dirección 
y comenzó a caminar a un ritmo pausado. 

"Hermana menor Xia, nos iremos ahora. Debes tener cuidado. "Shui Wushuang y Wu Xuexin se despidieron y 
se fueron juntos Xia Qingyue asintió con la cabeza, ella las vio irse y accidentalmente echó un vistazo a la 
dirección en que Yun Che había caminado, causando una expresión complicada en sus ojos. Después, ella 
comenzó a caminar hacia el norte sola. 

El mundo entero había estado cubierto de nieve. Lo único que podía usarse para distinguir la dirección era esa 
única montaña helada que alcanzaba las nubes. Mientras Yun Che viajaba hacia adelante, a pesar de que tenía 
una energía profunda para proteger su cuerpo, todavía estaba helado hasta el punto de no parar de temblar. 

"Donde no hay hielo, este lugar está lleno de nieve. En cuanto a esa "Cuenca Celestial", no puedo ver su 
sombra. Y cómo puede este tipo de lugar contener elementos de calidad celestial. Incluso si hubiera alguno, 
definitivamente hace tiempo que han sido enterrados bajo la nieve helada... Huff, qué frío". 

Yun Che caminó por más de una hora. Solo vio las ilimitadas llanuras de nieve y el cielo lleno de nieve y nada 
que valga la pena en absoluto. Esto era completamente diferente de las flores, plantas raras y exóticas, con 
extrañas piedras y jades espirituales en un paisaje lleno de majestuosas montañas y junglas que había 
imaginado. Además, después de caminar durante tanto tiempo, ¡aún no había visto la sombra de una profunda 
bestia! 

¿Cómo es esto una búsqueda de tesoros raros, simplemente vine aquí para sufrir? 

"La existencia de este pequeño mundo es realmente extraña." Jasmine murmuró para sí misma. 

"¿Extraña?" 

"Este pequeño mundo fue hecho por los humanos. Además, su nivel de poder es extremadamente alto, debe 
haber existido durante mucho tiempo, por lo que la aparición de algunos tesoros celestiales no es extraño... Lo 
extraño es que este tipo de mundo pequeño no debería aparecer en este tipo de ubicación, porque simplemente 
no es algo que se puede crear con la fuerza de este plano". 



"Probablemente es algo que un experto fuerte dejó hace mucho tiempo". Yun Che dijo sin pensar. Él no estaba 
preocupado por el origen de este Reino Secreto Cuenca Celestial en absoluto. Mientras caminaba 
tranquilamente, de repente dijo: "Jasmine, ¿cuántas personas me siguen en este momento?" 

"Cuatro". Jasmine respondió. 

"¿Cuatro?" Yun Che se sobresaltó. Este número no coincidía con el número que tenía en mente. 

"Nunca habrá una escasez de enemigos que quieran matarte a tu lado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué 
es así?" Dijo fríamente Jasmine. 

"¡No! Estas personas ni siquiera pueden ser consideradas mis enemigos. "Yun Che movió su dedo y dijo con 
una sonrisa fría. ¡No son más que un montón de escalones a cruzar que buscan la muerte!" 

"De estas cuatro personas, tres de ellas deberían estar aquí para matarte. Parece que la otra persona no, por el 
contrario, esta persona podría estar aquí para salvarte", dijo Jasmine. 

"¿Mn? ¿Sálvame? ¿Quién es?" 

"Lo sabrás en un momento". 

Los pasos de Yun Che gradualmente se hicieron más lentos. Después de murmurar para sí mismo por un 
momento, dijo: "Jasmine, en un momento, necesito tu ayuda para matar a una persona". 

"¡Bueno!" 

Yun Che se congeló por un instante, porque Jasmine había aceptado demasiado rápido. Cada vez que Jasmine 
atacaba, el veneno tóxico en su cuerpo se propagaba. Entonces, si no era un asunto de vida o muerte o un 
oponente contra el cual Yun Che definitivamente no podía competir, definitivamente no atacaría. Pero esta vez, 
ella accedió directamente justo cuando Yun Che comenzó a abrir la boca. Yun Che no pudo evitar sentirse 
nervioso y preguntó débilmente: "Eh... ¿podría ser que tengas algunas otras... condiciones adicionales?" 

"¡Por supuesto que sí!" La voz de Jasmine gradualmente se volvió más fría y rígida: "Debes tener claro el 
estado de tu cuerpo en este momento. Este pequeño mundo es el lugar perfecto para matar gente. También 
debe tener claro quién podría tratar de matarlo en este lugar. Sin embargo, todavía te atreves a venir aquí, ¡solo 
por mi existencia! Debo matar a quien quieras que mate, de lo contrario, morirás, lo que significa que moriré 
también". 

"Recuerdo que una vez dijiste que definitivamente no estabas dispuesto a depender de mi fuerza. Pero pareces 
haber olvidado por completo tus palabras. En muchas de las cosas que haces, cuando consideras tu capacidad, 
también incluirás mi fuerza dentro de tus cálculos. Cuando puedo usar mi poder, en todo el Continente Cielo 
Profundo, es imposible que encuentres situaciones arriesgadas. La dependencia oculta en tus pensamientos 
restringirá en gran medida tu crecimiento..." Jasmine habló cada palabra con extrema seriedad. Su tono de voz 
era como un gran maestro, que había experimentado innumerables peligros, instruyendo a un discípulo. 

Yun Che realmente aprobó una pequeña porción de lo que Jasmine había dicho. Por ejemplo, esta vez, no 
quería renunciar a la oportunidad de explorar el Reino Secreto Cuenca Celestial, si no fuera por la existencia de 
Jasmine, definitivamente no habría entrado en este lugar en su estado actual. Al contrario de lo que cabría 
esperar, Fen Juecheng era de importancia secundaria. El punto crucial era que también había detectado la 
intención de matar del cuerpo de Mu Tianbei. 

Mu Tianbei, como el Maestro de la Fortaleza Trueno de Fuego Lanza Celestial, definitivamente no era inferior a 
Qin Wushang en términos de fuerza. 

"Te ayudaré a matar a una última persona. Después, sellaré por mi cuenta mi profunda fuerza durante mucho 
tiempo y me concentraré en desintoxicar el veneno en mi cuerpo en la Perla Veneno del Cielo. En el futuro, solo 



puedes confiar en ti mismo para todo lo que haces. Ni siquiera consideres la posibilidad de pedir mi ayuda", dijo 
fríamente Jasmine. 

"...No hay necesidad de ser tan absoluta, ¿verdad?". El corazón de Yun Che se estremeció: "¿Qué pasará 
cuando me encuentre con algún peligro que ponga en peligro la vida que no puedo soportar? Si muero, también 
morirás. Entonces no tienes miedo..." 

"¡Hmph! Después de unirme a la Perla Veneno del Cielo durante tanto tiempo, el veneno se ha inflamado varias 
veces porque fui forzada a usar mi fuerza. Hasta ahora, ¡apenas se ha dispersado ningún veneno desde que te 
conocí! En su lugar sufrir a través de estas llamaradas de veneno una y otra vez y no poder ver ninguna 
esperanza de recuperación, en realidad podría ser mejor terminar con la muerte", dijo Jasmine con brusquedad. 

Yun Che abrió su boca, contempló en silencio por un momento, luego asintió lentamente: "Está bien, lo 
entiendo. Además, estoy totalmente de acuerdo con su decisión ". 

En este momento, en medio de la nieve interminable, dos siluetas borrosas aparecieron de repente. Siguiendo 
los tranquilos pasos de Yun Che hacia adelante, estas dos siluetas se aclararon gradualmente. 

Cuando pudo ver claramente a las dos personas, Yun Che dejó de caminar. Reveló una expresión de agradable 
sorpresa, como si hubiera reunido con un viejo amigo. Él trotó y saludó: "¿No es este el joven Maestro de Clan 
del Clan Cielo Ardiente y viejo chico Juebi? ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? ¡Para que nos 
encontremos en esta ilimitada Región Secreta Cuenca Celestial, que no estarían de acuerdo en que este es un 
hermoso destino celestial!"  

 


